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CIRCULAR Nº: 26/2020 
ASUNTO: MEDIDAS CRISIS COVID-19 

SECTOR: TODOS LOS SECTORES 

FECHA: 19 de marzo 2020 

 
Estimado/a asociado/a: 

 
Desde ASEM te remito resúmenes de las medias de carácter socioeconómico 

y laboral adoptadas tanto por el Gobierno de la Nación (RDL 8/2020) como 

por el Gobierno de Andalucía (DL 3/2020) en apoyo de la actividad 
productiva y para hacer frente al impacto sobre la economía como 

consecuencia de la alerta sanitaria por el coronavirus (COVID-19), así como 

en relación con la modificación de la declaración del Estado de Alarma (RD 

465/2020). 
 

Ante la situación “extraordinaria “creada por la situación de Alarma 

decretada por el gobierno motivada por la crisis del coronavirus (COVID-19-
) y siguiendo las indicaciones facilitadas por la OMS, las trabajadoras de 

ASEM, están durante estos días realizando su trabajo desde sus casas.  

 
Desde las 08:00 horas y durante toda su jornada laboral están 

transmitiendo cuanta información oficial pueden recabar a sus asociados, 

haciéndoselas llegar por todos los medios a su alcance (grupos cerrados de 

WhatsApp, circulares informativas o atendiendo a través de los teléfonos y 
mails). 

 

Tras la publicación ayer del Real Decreto-ley 8/2020.- Suspensión de plazos 
en el ámbito tributario (medidas urgentes COVID-19) (XVIII)   

 

Artículo 17. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los 
afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

1. Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, o hasta el último 

día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste 
durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, 

cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el 

mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes 
anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 

por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, 

tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se 

regula en este artículo. 
Requisitos: 

1. Estar afiliados y en alta. 

2. Cese por reducción de facturación: acreditar la reducción de su 
facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en 

el semestre anterior. 
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3. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas, en caso contrario se le 

invitará al pago. 

La cuantía:  70 por ciento a la base reguladora. 

Duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes 
en el que finalice el estado de alarma. 

El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los 

períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda 
tener derecho en el futuro. 

 

Por tanto, deberán comunicar su situación, a la TGSS y a la mutua de 
AT/EP, cobrarán su prestación, no deberán tramitar su cese de actividad, 

algo parecido a un ERTE pero del RETA y durante este tiempo no deberán 

cotizar, ya que durante su percepción se entenderá como cotizado. 

 
El Real Decreto-ley establece la suspensión de plazos en el ámbito 

tributario, en los siguientes términos y tal y como recoge el en 

 
Artículo 33. Cuando no hayan concluido a la entrada en vigor de este real 

decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020: 

  
-Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 

del artículo 62 de la Ley General Tributaria (resultantes de liquidaciones 

practicadas por la Administración y en período ejecutivo y notificada la 

providencia de apremio). 
   

-Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de 

aplazamiento y fraccionamiento concedidos. 
  

-Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y 

solicitudes de información con trascendencia tributaria y para formular 

alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, 
dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de 

declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de 

errores materiales y de revocación. 
  

Los plazos previstos para lo anterior que se comuniquen a partir de la 

entrada en vigor de esta medida se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, 
salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste 

resultará de aplicación. 

 

Si pese a lo anterior se atendiera al requerimiento o solicitud de información 
con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará 

evacuado el trámite. 

  
En relación con el procedimiento administrativo de apremio, no se 

procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles 

desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de 
abril de 2020. 
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El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-

ley hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración 

máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y 

de revisión tramitados por la AEAT, si bien durante dicho período podrá la 
Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. EL 

período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los 

plazos establecidos en el artículo 66 de la LGT (4 años), ni a efectos de los 
plazos de caducidad. 

  

A los solos efectos del cómputo de estos, en el recurso de reposición y en 
los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas 

las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de 

notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real 

decreto-ley y el 30 de abril de 2020. 
 

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-

administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía 
administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-

administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se 

haya producido la notificación de acuerdo con lo contenido en la LGT si esta 
última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento. 

 

ASEM, con el fin de agilizar las gestiones administrativas, facilitará a sus 

asociados la información necesaria para solicitar el cese de actividad ante la 
TGSS y diferentes mutuas, debiendo ponerse en contacto con la Asociación 

de Empresarios a través del email: gerente@asemmartos.org o los 

teléfonos de la asociación 953 70 30 14 / 685 500 386 
 

 

 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
Paola Gener 

Secretaria Gral. ASEM 
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